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Glvl'ict vestm SUtnUS sicut et vos /lostra:
2." al COl'inthios. ca]!. 1.0 , v.o 14.

Somos vuestra gloria así como vosotros
sois la gloria nuestra.
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r;~~ AL;ECIDO seas t pueblo sin hon~r, los dioses te cas
~.tk-:. 0i>-~ tiguen y digan las generaciones para tu eterno ba\
~ (nw'i ': ~ don que eres un pueblo sin historia. Asi hablaba un
I ¡ '7/ célebre orador de la Grecia en los dias de su deca-

'"'j' dencia y corrupcion, increpando con tan rudas frases
¡ á aquel pueblo de sofistas, que distraidos en vanas y

estériles discusiones, habian olvidado por completo las
gloriosas tradiciones de sus mayores y los nombres ilustres de sus
sábios y caudillos, que en Atenas y en Esparta cubriéronse de
inmarcesible gloria en defensa de su patria y' de su fé. y. muy
justamente j porque la vida moral de un gran pueblo es su historia



religiosa y patria; olvidarla es un crimen, despreciarla es la
muerte. Castellon lo sabe esto perfectamente; esta noble tierra de
Vinatea , de Climent y de Ribalta, que tan heróicos sacrificios ha
hecho para conquistar su presente, no puede, no debe renunciar
á su venturoso porvenir, y su porvenir, no consiste ciertamente
en educar á las masas imbuyéndolas en ese espíritu de grosero
materialismo que las envilece y deshonra, sino elevando su enten
dimiento y purificando el corazon por medio de sublimes creen
cias, que dispierten en su pecho sentimientos generosos y las
hagan dignas de su fé, de su patria y de su Dios.

Ved por qué este dignísimo Municipio, tan piadoso como ilus
trado, tan cristiano como patriota, eco fiel del amor ardiente y
devocion entusiasta de esta leal ciudad, consagra hoy cuItos so
lemnes á su escelsa Patrona y amantísima Madre la VIRGEN DEL
LIDON , en perpétuo y Julce recuerdo del quinto centenar de su
secular hallazgo: solemnidad, que es un cáritico de gratitud, una
tierna plegaria, un himno de religioso triunfo y una 001' tambien
de respetuoso cariño depositada sobre la tumba de sus honrados
padres: solemnidad, repito, que es una gran manifestacion del
sentimiento católico, y en la que toman parte, poseidos de inmen
so júbilo, las Autoridades y el pueblo, el Municipio y el Clero,
la judicatura y la milicia, la nobleza y las letras, y el distinguido

, profesor, y el inspirado artista, y el honrado labrador y el mo
desto artesano, ansiosos todos de postrarse ante ese venerando
simulacro para decirle con la mas pura efusion del alma (gra
cias, Patrona nuestra,) gracias ... Pero aun no es hora de exhibir
con ternura el piadoso caudal que atesora vuestro amante pecho:
¿qué quereis? El siglo llamado por antonomasia de la libertad y de
las luces pretende imponer cadenas al corazon: hoy no se quieren
lágrimas sin convicciones ni latidos sin pruebas: á las pruebas,
pues. Examinemos el orígen, el objeto y el fin de esta brillante
fiesta: hablemos hoy de Ma'ria, gloria la mas pura de los pueblos
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que creen, y hablemos tambien de Castellon gloria de la Señora i
quien ama y adora; espliquemos el misterio de esta inefable hon
ra que mútuamente se dispensan la Patrona y su Ciudad queri
da; discurramos, en fin, como cristianos y como patriotas, como
creyentes y como amantes, probando que la g1'alldiosa solemni
dad que Castellon de la Plana dedica á su escelsa Patrona la
VIRGEN DEL LmON en el quinto centenar de su prodigioso ha
llazgo, es un monumento imperecede1'o de fe religiosa y de fe
pátria: «Gloria vestra sumus sicut et vos nostra.)

1. Sr.: noble y leal Ciudad, grande debe ser mi confusion,
como es grande el distinguido concurso que me rodea, y el natu
ral temor del hombre que en momentos tan solemnes sube por ye7.
primera á. esta Cátedra santa, solo puede mitigarse con la dulce
idea de que siempre ha sido patrimonio de los grandes y de los
sábios el ser indulgentes: de otra parte, vuestra generosa elec
cion que tanto me honra, y el mas sincero deseo de rendir humil
de tributo de respetuosa amistad hácia una ilustre y piadosa fa
milia, esplican hoy todo mi compromiso y escusan á la yez mi
atreyjmiento é insuficiencia. Me alienta, sin embargo, uua grata
esperanza. Castellon es una hermosa flor de nuestra bella Edela;
no soy, pues 1 estraño en vuestro noble suelo, donde todos debe
mos ser amigos, puesto que todos valencianos somos: ¡oh! sírva
me este recuerdo para que me escucheis con bondad, que por mi
parte 1 yo os prometo ser tan claro como sepa, tan oportuno como
deba, y tan breve como pueda'. Empiezo.



SI quereis saber quién es María, decidme antes quién es Dios.
Profundo y admirable es este pensamiento del Santo Abad de
CJaraval, quien absorto en la contemplacion de tan inefable cria
tura, ó no supo, ó no pudo definirla si no comprendiéndola en la
definicion misma qel Criador. ¿Quién es Dios? .. ¡Ah! Preguntadlo
al mar que brama, al viento que zumba, al volcan que abrasa las
entrañas de la tierra, al trueno que retumba y al rayo que fulgu
rea, y los elementos todos en su desencadenado furor solo respon
derán con pavoroso eco: No somos Dios sino dóciles instrumentos
de su poder y de SllS justas venganzas. Interrogad al sol que dora
las altas cumbres de los montes, á la luna que platea los colla
dos, al azulado firmamento tachonado de estrellas, á las flores
que esmaltan los prados, á la avecilla que trina en la olorosa en
ramada, á la fuente que murmulla ... y los séres todos de la her~

masa creacion os dirán en mudo pero elocuente silencio, (no
somos Dios sino obra de su omnipotencia é inefable sabiduría.'
Acercaos, en fin, al mismo Dios; preguntadle como Moises: ¿quién
sois vos? y llenos de estupor oireis de sus divinos lábios esta ine
fable respuesta, Ego sum q7li sum; yo soy el que soy. ¡Qué asom
bro! ¡Cuánto misterio! ...

Ya lo habeis oido, pues, cristianos: Dios es el que es, y antes
que los siglos fuesen ya era ÉL; su medida en el espacio es la
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inmensidad, su medida en el tiempo es la eternidad, su origen
se pierde, su término no se encuentra porque ni los siglos le han
visto nacer ni los siglos le verán perecer. ÉL es, dice el Profeta,
el que toca los montes y humean, y rompe los cetros como cañas
frágiles y á su presencia aterrados huyen los collados. ÉL es el
que viste al campo de yerba y flor y en el seno de los mares rique
zas atesora; su poder es la omnipotencia, su ciencia insondable
abIsmo, su trono está en el Cielo, la peana de sus pies es la
tierra, y la luz del sol el polvo que pisan sus divinas plantas: los
Angeles son sus ministros, los Serafines sus cortesanos, las Domi
naciones sus egércitos y los Santos su gloria y su corona. Mas
en vano nos cansamos, porque ni el filósofo en sus discursos, ni
el literato en sus brillantes concepciones, ni el artista en sus mo
numentos de gloria, ni el trovador en sus cantos, ni el poeta en
sus inspirados poemas, ni los ángeles con su amor, ni los queru
bines en su ciencia le han comprendido nunca ni le comprenderán
jamás: ego sum qui sumo

Por el contrario, quien sea el hombre todos lo saben y nadie
ignorarlo puede. Nacido de muger vive breve tiempo y está lleno
de muchas miserias; como flor de un dia, como puñado de polvo
que el-viento esparce, como sombra que huye y nunca permanece
en el mismo estado, sicut flors, velut umb1'a. Tan triste es, fieles
mios, nuestra mísera condicion: apenas somos concebidos ya so
mos esclavos del infierno; apenas abrimos nuestros ojos ya es para
llorar; de modo que nuestra libertad primera es una cárcel,
nuestras primeras palabras son lágrimas, nuestro primer padre un
rebelde, nuestra antigua patria un paraiso que perdimos, nuestra
nueva patria un destierro que habitamos, y á las veces toda
nuestra historia se encierra en esta fúnebre página, de la cuna al
sepulcro. Es indudable, carísimos, por mas que un torpe orgullo
pretenda deslumbrarnos, esa es la dolorosa realidad. Siglos que pa
san, generaciones que se suceden, tronos que se derrumban, im-
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perios que se desmoronan, grandezas que se anonadan, bellezas
que se marchitan, amores que se olvidan; ingratitudes sentadas en
el trono del corazon en el que antes se encerraba el mas puro se
creto del alma... ved ahi al hombre: sí, al hombre·, repito, hoy
exaltado hasta las nubes ymañana arrastrándose por el polvo; hoy
ébrio de placer y soñando gloria y mañana objeto de desprecio y
víctima de cruel desengaño; h.oy nadando en la abundancia y ma
ñana sumido en la indigencia; hoy, en fin, con la dulce sonrisa de
la felicidad en los lábios y mañana con el luto y tormento en el
corazon. 'Razon tenia el paciente varan de Bus para arrancar á su
estremecida alma este quejido de inmenso dolor j perezca el día en
que nací, aquella aurora no sea computada en el número de mis
años, que si, tan breves habian de ser mis dias y tan acerbos mis
dolores, por qué, Señor, no me trasladásteis de la cuna al se
pulcro? ..

Pues bien, cristianos, Madre de ese Dios tan grande y Madre
de ese hombre tan pequeño, es María; Madre del Sér mas perfecto
y Madre tambien del sér mas desgraciado, del Sér mas poderoso y
del sér mas débil, es la Santa Vírgen. ¡Qué dignidad!.. ¡Cuánta
t.ernura! Para qué deciros mas?. Puesta á manera de divino
gigante entre el cielo y la tierra, entre Días y el hombre, con la
una mano toca el celro del Señor, con la otra levanta al hombre:
mira á Dios y le aplaca, mira al hombre y le alienta: á Dios, su
hijo, le dice: perdona; al hombre, su hijo, añade: confía j con su
derecha detiene el brazo de la Omnipotencia airada, con su
izquierda sostiene la desgracia caida: con la una baja el Cielo hasta
la tierra, con la otra sube la tierra hasta el Cielo; con su poder,
en fin, de Madre de Dios acerca á ESTE hasta el hombre, y con
su cariño de madre del hombre, levanta aeste hasta Dios. jOh
el ignidad! esclamaba San Bernardo, joh bondad inmensa! yo no te
comprendo, pero te amo y te adoro.

Ya no es estraño que el sábio y profundo San Agustin llame :í
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la Purísima Virgen, (el arca de los tesoros de Dios, Reina de su
cetro, de su corazon y de su amor j) y el Angel de las escuelas la
salude (como prodigio que reune en sí todas las virtudes y mila
gros de todos'los justos qlW han existido y existirán hasta la con
sumacion de los siglos j' ni que el tiernísimo San Bernardo la elo
gie como (obra la mas perfecta de la Trinidad beatísima;' porque
si mas allá de Dios no hay mas que Dios, mas acá de Dios es la
primera Maria j yes Vírgen , y es Madre, y es Reina. Como Vírgen
toda es purísima, como Madre toda es amantísima, como Reina
toda es poderosa: como Virgen ama con ternura, como Madre
quiere para nosotros cuanto puede, como Reina puede para nos
otros cuanto quiere. ¿Puéde darse gloria mas pura ni honra mas
sublime para el Universo que la adora? GlO1'ia vestra S1lm1ls.

Luego el culto afectuoso, profundo y universal que los pueblos
tributan á la Madre Dios', no es, no, la espresion de una piedad
rutinaria propia únicamente de las masas crédulas ó del vulgo ig
norante, que si asi fuese me moriria de vergüenza al pensar que
mi humilde palabra se consagrara á la defensa de un viejo monu
mento de fanatismo y loca supersticion: antes bien, ese culto, re
pito, es un dogma auguslisimo que la fé nos enseña y la razon per
suade j que el sentido comun acredita y la conciencia universal
atestigua j creencia augusta que la historia ha sancionado, que Jos
siglos perpetuan, que los sábios defendieron y cantaron los poetas,
formando coro con esa brillante pléyada de escritores y de santos
que la inmortalizaron con su inspiracion de artistas ó la sellaron
con virtudes heróicas y sangre de mártires: creencia, en fin, que
es un hecho el mas reconocido y universal; un pequeño evange
lio , un libro incomprensible, en el que no obstante pueden leerse
todos los misterios del Hombre-Dios y una página brillantísima en
la historia de la humanidad, que abarcando todos los tiempos y
edades, enlaza á Adan con Jesucristo y á ESTE con la consuma
cion de los siglos. Por ello antes del tiempo Dios criador la tenia
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presente en sus decretos, en el tiempo Dios Redentor la elegia
como instrumento de sus divinas bondades, y despues del tiempo
Dios glorificador la corona en el cielo para que sea el patrocinio
de las hombres y el encanto de los ángeles. iO dulce idea! ¡Re
cuerdo precioso! ¡Pensamiento lleno de encanto! ¿Quién podrá ya
dudar de su salva~ion si es madre nuestra la Madre del Dios que
nos puede salvar, y es hermano nuestro el Juez Supremo que nos
puede condenar? ..

Es indudable, cristiImos: la respiracion no es la vida, pero es
el sig'no de la vida; de la misma manera el culto y tierna devocion
á María no es toda la verdadera fé, pero es el signo de la verda
dera fé. Bed aquí la base fundamental de ese culto y el manantial
purísimo de donde brotan torrentes de amor y de luz, que inun
dan el corazon del universo. Bed aquí, el orígen de esa de
vocion entusiasta magnífica y grande que en todos tiempos ha
dado honor y gloria á la culta Europa, llenando de inefables con
suelos á los hombres de fe pura y recto corazon. ¡Oh! ¡Cuántos
templos eregidos á honra de la Seiiora! ¡Qué de cánticos y dulces
plegarias! Estrella de los mares, el náufrago la invoca en sus pe
ligros; divina amazona, el guerrero la llama en sus gloriosos
combates; astro de la civilizacion, el misionero la hace brill~r en
el corazon de las selvas; Reina de los reyes, los Príncipes la con
sagran sus cetros y coronas; Trono de la divina Sabirluría, los
Pontifices la piden inspiracion y gracia; .Norte del caminante, el
humilde peregrino y el estraviado viagero la llaman en su ayuda;
Angel del consuelo, el pobre moribundo la ruega desde el lecho del
dolor; Vírgen sin mancilla, la tierna huerfanita busca su amparo
en su triste soledad, y el sacerdote en el altar, y el penitente en
el desierto, y el solitario en la gruta salvage, y la vírgen en el
claustro, y el pastor desde su cabaña, y el desvalido niño, y el
decrépito anciano ... todos, todos la llaman madre. Pero, ¿por qué
prosigo?... Escuchad.



¿Qué ois resonar en la lontananza de las edades cristianas, en
el fondo de los valles solitarios, en la cima elevada de las mon
tañas, en las brillantes calles de las ciudades? Himnos, cánticos,
con que el cristianismo prodiga á María los títulos mas sagrados
y los nombres mas dulces j en todas partes surgen como por en
canto santuarios en su honor, y asi en el mundo nuevo como en el
mundo antiguo; entre los recien convertidos como entre los antiguos
creyentes; en las iglesias griegas, armenias y coftas, como entre
las latinas j en los pueblos salidos de la barbarie como en los pue
blos civilizados; en Africa, en Asia y América, como en Europa;
en todas partes resuenan ecos alegres de bendicion y de gloria J de
tierna plegaria y ardiente piedad á la Santísima Vírgen María.
iQué Triunfo! ¡Cuánta gloria! ¿Y no os sentís orgullosos, piadosos
castellonenses, de que una Vírgen semejante, tan pura, tan ama
da y adorada del Universo católico, sea, hace siglos, el dulce iman
de vuestros corazones, el arca preciosa que guarda vuestros mas
recónditos pensamientos, y el objeto tiernísimo de vuestra devo
éion y santo entusiasmo? ¡Ah! Gloriaos en horabuena; vuestra
creencia es la creencia de todas las edades cristianas; vuestra fe
es la fe de todos los pueblos cultos; vuestro amor es el amor de
todos los séres buenos y generosos y la herencia mas preciada que
os legaron vuestros mayores, y por lo tanto un título el mas
glorioso entre los muchos que distinguen á esta noble y leal ciu
liad: por ello os dije al principio que esta secular festividad, era un
monumento de fé religiosa. Esperad, sin embargo, que además de
ser católicos, vosotros sois tambien españoles, y la España ha es
cedido á todos, los pueblos del mundo en fe y amOl~ á María, por
ello esta solemnidad es tambien un monumento de fé pátria : sicut
el vos noslra.
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SEGUNDA PARTE.

HE viajado por cuasi toda la tierra, de oriente á occidente,
desde la fria Laponia hasta los ardientes arenales de la Libia, y
desde donde tiene su cuna el sol hasta donde el sol tiene su sepul
cro. He estado en la sábia Atenas y en la populosa Roma, y pegado
mi rostro al polvo, he orado entre las ruinas del Areopago y bajo
las sagradas bóvedas del Vaticano. Grandiosos palacios he visto,
bosques inmensos, castillos seculares, torres esbeltas, soberbias pi
rámides, criptas 1 mausoleo~, sepulcros y arcos triunfales, monu
mentos todos de la humana grandeza. La América me parece una
"írgen que muchos han profanado j la Turquía es un moribundo
que algunos pretenden heredar; el Africa es una selva; la Italia es
un piano; la Suiza es un hermoso valle; la Rusia es un coloso; la
Inglaterra es un mercado j la Alemania es un filósofo; la Francia
es un guerrero I y la España es un gran templo.

El ilustre viagero, autor de este poético rasgo, nos co nocia
perfectamente: y La España, decia él, es un gran templo... Es
verdad: espa~oles y católicos ha sido siempre uno mismo y solo
título y desde las orillas del Ebro en los remotos tiempos del ilus
tre Zebedeo hasta nuestros dias, toda nuestra historia y mas mag
nífica epopeya está escrita en dos solas palabras, religion y pa
tría. El miserable estrangero, pues, que en mal hora se atrevió á
escribir; el Africa empieza en los Pirineos, ó no nos conoce ó
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nos calumnia, si lo primero ya está juzgado, pero si nos calumnia,
arrojamos sobre su innoble frente el lodo con que ha pretendido
mancharnos que aunque en pechos castellanos no cabe ruin ven
ganza, calumnia impía á una gran nacion ó se confiesa ó no se per
dona. ¡Que el A{1'ica empieza en los Pirineos...1 ¡Ha! Si con
esa frase indigna de un hombre honrado, se ha querido ofender
nuestra proverbial piedad pretendiendo que el ape~o del pueblo
español á las venerandas tradiciones de sus padres ha sido una ré
mora constante á su progreso y adelanto, retamos á su autor para

. que nos diga, si no es el colmo del absurdo el suponer que los
pueblos son mas ilustrados y felices á proporcion que son mas es
cépticos ydescreidos j ó si, por el contrario, no es una verdad
palmaria que el heroismo de la fé engendrando el heroismo de la
pátria , ha hecho siempre del mas fervoroso creyente el mas per
fecto ciudadano; y que las naciones prosperan tanto mas cuanto
mas impera en ellas la piedad y la sana moral ; á medida que las
teurias son menos y mas las costumbres, á medida, en fin, que la
verdad religi(}sa, posesionándose del espíritu y del corazon, hace de
$US hijos ni hombres crédulos ni incrédulos, sino creyentes y filó
sofos.

Ved porque las empresas mas colosales y los hechos mas bri
11antes de la nacion española se han llevado acabo en todas épocas,
principalmente por la fé de este gran pueblo, que invocando á la
Madre de Dios en todos sus graves conflictos, adoró en su imágen
al labaro santo de sus ejércitos y consiguió del cielo victorias las
mas cumplidas. Asi lo hemos crei~o siempre, esta es la fé de diez
y nueve siglos, y mientras la razon no se convierta en locura yuna
sola gota de sangre española circule por nuestras venas, asi lo
hemos de creer siempre: Gloria vestra sumus.

y muy justamente. Lean sino nuestra historia, esos escritores
sin rubor y sin fé salidos allende los pirineos, y comprenderán
que la España se ha llamado siempre el pueblo de María y sus fe-
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cundos anales, dice un sábio, se confunden casi siempre con los
prodigios de la Madre de Dios; por manera que su invocacion Jul
císima, si bien se observa, se halla identificada hace siglos con
nuestras costumbres, con nuestros códigos, con nuestras victorias
y hasta con nuestras desgracias. Es por cierto bien admirable 10
que vemos en la historia de nuestra monarquia y no se lee de nin
guna otra nacion del mundo. Todas las épocas mas célebres, todos
los hechos esplendorosos de nuestra patria se enlazan misteriosa
mente con algun señalado prodigio de la Santísima Vírgen. En Sevilla
adjuramos el arrianismo asentando en nuevo trono al piadoso Re
caredo; en Covadonga reunimos los restos dispersos de nuestra
monarquia, despues de la inmensa desgracia del Guadalete i en
Oran enarbolamos el estandarte de la civilizacion cristiana, no
sin costosos sacrificios; en Granada vimos caer hecho girones
el último pendon musulman , y poco despues arrancábamos al Oc
céano su mas profundo é ignorado secreto, el nue;o mundo. ¿Y
quién no sabe que en la realizacion de todas estas heróicas empre
sas refiere la historia algun rasgo de proteccion divina? ¿Y quién
ignorar puede, que acontecimientos tan brillantes, que llenaron de
asombro al mundo, se han perpetuado hasta hoy con monumentos
erigidos á la Santísima Vírgen? ¿Por qué hablaros de nuestros mu
nificos y poderosos monarcas, los Recaredos y Pelayos, los Alfon
sos y Fernandos , tan devotos y tan amantes de las glorias de Ma
ría? ¿Cómo recordaros sin ternura á Isabel la Católica, princesa
augusta y magnánima que empuñando el estandarte de la Vírgen
en el campo de Granada, arenga á sus soldados y les infunde
valor y fé, Yno descansa hasta que coronada con la victoria ella
misma lo enarbola en las'Torres de la Alhambra entre los vítores
y aplausos del pueblo? ¿Por qué, en fin, hablaros de Jaime el Con.
quistador de quien dice la historia que alzó en España cerca de
mil templos á la Madre de "Dios?

Y nada digamos de tantos y tan distinguidos escritores é ll1S-

3
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pirados artistas como han florecido en nuestro suelo y que parcce
habian tomado junto al altar de María, sus plumas, sus paletas y

sus liras. ¡Con cuánto placer mio os hablaria ahora del devoto San
I1defonso y del docto S. Isidoro, de Argensola y de Zorita, de
Granada y Fray Luis de Leon, nuestro poeta lírico cuyos versos
á MarÍii no reconocen rival en el mundo! Y os recordaria tam
bien á Murillo y á Cano, á Castro y á Palomino, á Berruguete y
á Juan de Juanes, y á vuestro ilustrado paisano Rivalta, en fin,
artistas inspirados que en alas de su devocion ardiente dejando esta
mísera tierra buscaron en María un tipo bellísimo, que copiado
por la fé y por el genio, les ha hecho célebres en todos los museos
de Europa, legando á la posteridad una envidiable reputacion que
no morirá jamás! ¡Oh! .. y todos eran españoles... !

Pero direis: tambiem las demás naciones cuentan escritores
célebres y distinguidos artistas, que inspirados en la devocion á la
Vírgen, adquirieron renombre y fama en la república de las letras
y en la historia de las artes; es cierto. El Tasso se ha inmortaliza
do en su incomparable poema; el Dante ha escrito magníficos vcr
sos en honor á María; y el Milton arrebata y encanta en su Pa
raiso perdido al describir el trono y la gloria de la Madre de Dios;
mas no debeis olvidar, que mientras que estos son honrosas escepcio
nes de los pueblos estrangeros, en España parece condicion inherente
á los grandes genios ser devotísimos de la Santísima Vírgen. Tambien
lo confesamos; el entusiasmo por la Madre de Dios levantó templos
magníficos, suntuosas basílicas t en Jerusalen, sobre el Garizim , en
las alturas del Carmelo, en Damasco, en Persia y en Egipto;
templos que eclipsaron las basílicas bizantinas de los Césares;
pero nada importa para que la España las esceda á todas en glo
ria; porque aunque modesto, el primer santuario del mundo erigi
do en honra de María, obra fué de los españoles, y edificado en
los dias mismos de su escelso patrono y apostol S. Jaime. ¿Quién
puede disputarnos la gloria de ese secular y sagrado monumento?
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Ni es esto solo. Hay todavía un hecho en la historia de nues
tra patria, bien digno de ser meditado del hombre pensador. Casi
todas las naciones, un dia católicas, han tenido su flujo y reflujo
en ese mar proceloso de los siglos, naufragando no pocas porque
perdieron el áncora salvadora de su verdadera fé. Bien lo sabeis
por desgracia: del seno de ese Oriente, cuna del cristianismo,
salió el funesto cisma que hace siglos tantos millares de hijos ar
rebata á la santa Iglesia, y que despues de grandes trastornos y
espantosas catástrofes, aun subsiste teniendo por gefe al poderoso
autócrata de la Rusia. El Africa, un dia católica, no tiene hoy
mas creencias que las del falso profeta y cínico impostor de la
~Ieca: la Inglaterra, hace tres siglos justamente llamada Isla de
Santos, es hoy protestante j la Alemania, emporio en otro tiempo
del catolicismo, es hoy en gran parte racionalista, panteista, y
sectaria del filósofo de Islebo j y esa misma Francia, en fin, de
Clodoveo y San Luis, tiene tambien en su historia dias de desola
cion y espanto; dias en los que los hombres de virtud y honor
oyel'On con asombro que no habia mas Dios que la razon, y. pre
senciaron con estupor la sustitucion del culto católico por el paga
no, y se cubrieron el rostro para no ver á una muger vil adorada
como el símbolo de la fé y del Dios de sus padres. Ahora bien;
la España, ·como todos los pueblos, ha presenciado en el trascurso
de los siglos graves acontecimientos, ni se ha visto libre tam- .
poco de esas tremendas convulsiones sociales que ponen en pe
ligro las instituciones mas queridas de un gran pueblo; pero en
medio de todo, y esto es lo maravilloso, la España es la única
nacion del mundo que ha permanecido siempre cristiana, sin que
nada baya podido empañar el lustre de su fé, ni nadie arrancar
de su corona el bello floron de la unidad ·católica. Tan asombroso
resultado, único quizá en la historia de la humanidad, no debe
atribuirse, no, al acaso, por que la casualidad es el dogma de los
fatalistas y el lenguage de los necios j tan asombroso resultado,
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repito, se esplica perfectamente diciendo, que si)bre los destinos
de nuestra patria se han cumplido indudablemente, se están cum
pliendo, y se cumplirán las promesas hechas por la Madre de Dios
al Apóstol Santiago, de que en España nunca faltaria la verdadera
fé por ser su nacion predilecta, y nosotros sus hijos mas queridos.
Gwria vestm SUlnus sicut et vos nostm.

Sí; se cumplirán: '¡oh! ¡Con cuánto gozo de mi alma os lo
digo, piadosos oyentes! ¿No veis lo que sucede en nuestra querida
palria? Despues de diez y nueve siglos de rudas pruebas, jes
pectáculo consolador! Diríase que nuestro pueblo, hoy mas que
ayer y mañana mas que nunca, se muestra devoto y entusiasta en
amor y culto á la Santísima Virgen. Recorred sino nuestras mas
hermosas provincias, donde á cada paso hay un recuerdo, donde
cada piedra es un monumento: consultad las venerandas tradicio
nes de ese honrado y laborioso pueblo, y pensad, si es posible, se
estinga nunca la llama de ardiente fé que arde en su religioso pe
cho. Preguntad á los hijos de Madrid por qué adoran y aman á la
Virgen de Atocha y de la Almudena: decid á los hijos de la indus
lriosa Cataluña por qué pronuncian con gozo inefable el dulce
nombre del ángel de sus monlañas la Virgen de Monserrat: in
lernaos en los quebrados montes de Asturias para saludar á la
Virgen de Covadonga: visilad la hermosa vega de Granada, y
oireis de todo lábio la invocacion de la Virgen de las Angustias:
preguntad á todo aragonés si ama mucho á la Virgen del Pilar, y
despues de todo, decidme si hay algun valenciano en el mundo que
no crea en la Vírgen de los Desamparados. ¡Esta es la España!
¡Este es el pueblo! ¡O vosotros, en cuyas manos están los desti
nos de los pueblos! ¿Qué decís á esta tradicional ovacion de diez
y siete millones de séres que. asi sig'nifican su volunlad nacional?
¿Qué respondeis? Pero no prosigamos 1 porque en España, preciso
es decirlo, cuando se trata de honrar á la Madre de Dios, cada
aldea es ulla capilla, cada pueblo es una iglesia, cada ciudad es
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un templo I y cada pecho español es un altar: Gloria vestra Stt

mus. Concluyamos.
Ya lo estais viendo, pues, carísimos oyentes: la Vírgen San

tísima ha sido en todos tiempos objeto de adoracion y de amor
en el universo católico, y muy especialmente de los hijos de este
noble suelo que nos vió nacer. Al honrarla, pues, con estos
cultos solemnes, lejos de ser fanáticos 1 cumplís con un deber de
religiosidad y patribtismo probando una vez mas que la verdadera
piedad no está reñida con la verdadera ilustraeion. La posteridad
os hará justicia, y verá siempre en esta gran solemnidad un mo
numento imperecedero de la fé de vuestros padres, de la vucstra y
de la que legais con segura esperanza á vuestros hijos.

En efecto: ¿qué sucede aquí? Que en el año 1366, el hu
milde campesino Perot-Granyana, estando arando en el mis
mo campo que hoy ocupa el Santuario, de repente observa que
su yunta se ha parado como si una fuerza misteriosa le impidiese
el pasar adelante; se esfuerza en hacer mover á aquellos estóli
dos animales; mas al primer paso que dan arrancan con violencia una
robusta raiz de alméz, y junto á este árbol descúbrese esa pequeña
rmágen , que hoy se ostenta en el pecho de ese otro augusto Simula
cro. Al quererla recoger el asombrado labrador, su brazo varonil ha
quedado yerto y sin movimiento; atónito y confuso se dirige á la
poblacion, refiere el prodigioso hallazgo, sus habitantes le siguen
hasta el campo del milagro, y poseidos de religioso júbilo, la
adoran, levantando en el mismo sitio una modesta Capilla, lugar
de su devocion. La fé se acrecienta de dia en dia, la devocion va
eH aumento, el cielo obra portentos, y en el trascurso de cinco
siglos, el hallazgo se ha convertido eliun suceso patrio, la modesta
Capilla en un magnífico Templo, la Imágen en vuestra escelsa Patro
na, ysu fiesta en la primera de vuestras solemnidades. Red aquí una
tierna leyenda, una sencilla historia yuna tradicion veneranda, bien
digna por cieí'Ío de la inspiracían del religioso poeta y dcl rnnto
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del cristiano trovador; tradicion piadosa que Castellon de la Plana
confiesa y bendice con gratitud y lágrimas hace cinco siglos, y
que el cielo autoriza con milagros cinco siglos hace. Y ¿fIué hay
en ella que sea contrario á la fé, á la razon y las costumbres?
¿Qué tienen que oponer el severo crítico y el estúpido indife
rentista á esa piadosa creencia, que forma de un gran pueblo una
sola familia? ¿Ni qué ventajas se alcanzan destruyendo ese concep
to general, á título de preocupacion, sustituyéndole con ese pir
ronismo fatal, por esa duda metafisica, que es el cáncer de la
sociedad moderna? Seríamos bien dignos de compasion, si que
riendo someterlo todo á las leyes de una razon severa, condená
ramos con rigor esas creencias que ayudan al pueblo á soportar
los pesares de la vida, y le enseñan una moralidad que no le se
ria dable aprender en las mejores leyes. El pueblo es mucho mas
sábio en esta parte que los mismos filósofos: el bordon del pere
grino, la flor de la sencilla aldeana, la joya del opulento y milIa
res de ofrendas y deJágrimas depositadas en el altar de la Vírgen
del Lidol1 , dicen mas al entendimiento del sábio I que las ampulosas
di~er'taciones del crítico; dicen mas al corazon del amante, que
todos los poemas del incrédulo. Preciso es decirl¡) en alta voz,
e~cribia el elocuente Bossuet; la mejor regla de crítica es. casi
siempre la piedad ilustrada; el sentimiento unánime de un gran
pueblo es un argumento moral robusto y convincente, y el escri
tor que lo ataca sin rubor rompe su pluma desde el instante mismo
que la hace escupir sobre el papel la hiel inmunda de su incredulidad.

Castellon, por consiguiente, no necesita, no, de brillantes
disertaciones que comprueben esa sólida' creencia en su escelsa
Patrona, porque tiene escrito un iibro de oro con lágrimas de
gratitud, con plegarias amorosas y hasta con la sangre de sus hi
jos, que cinco ~iglos hace la aclaman sin reboso la gloria mas
pura de su patria, Gloria vestm sumns. Castellon no necesita de
testigos presenciales de ese maravilloso suceso para creerlo, por-
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que le basta la fé de sus padres trasmitida de generacion en gene
racion, y que si dable fuera, se levantarian hoy del fondo del se
pulcro para contarnos cuánto la amaron y qué favores tan grandes
merecieron de su cariñosa proteccion. Castellon no necesita de
magníficas pirámides, como el pueblo de Palmira, para perpetuar
esa gloria suya, porque tiene una, toda bellísima y espiritual; pi
rámide en la cual no brilla el mármol ni el granito, porque su
base es la piedad, su interior es la fé , sus piedras los mas puros
afectos; pirámide de corazones cuyo fundamento está en la tierra,
pero su cúspide toca en el cielo y su corona es María. Castellon,
en fin, no necesita monumentos labrados con arte para trasmitir á
los venideros su ar9iente fé en la VíRGEN DEL LmON; porque mo
numentos vivos son sus ilustres municipios que se honraron siempre
en venerarla, y muy especialmente en este dia, dando nuevo es
plendor y brillo á estas sunJ;uosas solemnidades del quinto centenar,
tan dignas del pueblo que representan y gobiernan: monumentos
vivos son esa multitud inmensa de piadosos romeros y sencillos
aldeanos, que hoy todo lo ocupan é invaden, porque el dulce eco de
la VÍRGEN DEL LmoN resonó en los vecinos valles y bajan de sus
montañas para adorarla; monumentos vivos son ese precioso Tem
plo, que como robusto centinela de vuestros campos descuella en
esa hermosá vega, como dedicado á la que es Reina de las flores
y Madre de toda belleza y gracia; precioso santuario, tres veces
reedificado, y en este mismo siglo J decorado suntuosamente por
vuestra generosa piedad; el templo d\l Lidon, en fin, vaso pre
cioso que guarda vuestros espirituales tesoros; mudo teatro de es
cenas tan piadosas como tiernas, cuyos frias pavimentos tantas lá
grimas han bañado; cuyas sagradas paredes tantas plegarias y

profundos suspiros han escuchado; donde entra la madre para
ofrecer· á su niño; donde entra el anciano, próximo á bajar al se
pulcro, para pedir la última bendicion; donde entra la huerfanita,
que no se acuerda de su padre ni del beso de una madre, bus-



I ,;, ('
I .

t~;:: '·'7

24

cando ausilio en su horfandad; donde entra el intrépido marino es
capado de eminente' naufragio, para rendirle gracias; dende entra
la esposa para orar por su amado ausente y en lejanas tierras; ,
donde entra, en fin, la ,distinguida dama, para depositar en él

- dádivas generosas, y el modeslo arlesano, y el honrado labrador, y
los hijos todos de Castellon, que confundidos en una sola clase, y
dominados de una misma idea, y poseidos de un mismo gozo no
tienen mas que un solo corazon y un solo sentimiento para es
clamar: Vos sois nuestra gloria, asi como nosotros somos la gloria
vuestra. Gloria, vestra sumus sicul et vos nostra.

Ilustres Autoridades, noble yleal ciudad, dislinguido clavario,
preciso es concluir; y al terminar mi humilde oracion, permitid
que os salude y felicite en este grandioso dia, que vuestros hijos
recordarán siempre con indecible ternura y piadosa gralitud. A
vuestros generosos sacrificios responden hoy todas las clases so
ciales de esla noble tierra; y la Ciudad trasformada, en hermoso
erlen, y sus habitantes rivalizando en piedacl, y esa gran muche
dumbre que por todag parles salen al encuentro de la ViRGEN DEL
LmoN, ávida de saludarla entre vítores y lágrimas, debe llen~ros

de santo orgullo y seros á la vez consoladora esperanza de su fé
en lo porvenir: ¡oh! lo decimos con seguridad: no desaparecerá,
no , este monumento de ,:uestras glorias religiosas ypatrias; mano
sacrílega no se atreverá á profallarlo , porque entonces ¿qué fuera
de Castellon..? Los pueblos dejan de existir cuando les falta el
vínculo de union que los estrecha; ese vínculo es la religion,. y. la
religion no se comprende sin el culto á la Madre del Salvador.
¿Qué era de París cuando abolidas sus creencias desconoció el
culto de sus mayores? Un carnerario, en que las víctimas se agol
paban sobre el cadalso y donde la sangre humana humedecia con
tinuamente aquella tierra que la guillotina habia llegado á degra
dar. Si la generacion presente echara de menos el culto dé la
VíHGEN DEL LmüN, si ese santuario pereciera, entre sus escombros
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